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ALIENTO 
DE VIDA

Crecer en una familia dividida en su fé, Alexander Samedov decidió que viviria su vida a su 
propia manera. 
 Hasta que los problemas vinieron y él se fue buscando respuestas.
Samedov, quien representaba  a Rusia internacionalmente en U-21 y en el equipo mayor nacional 
y también jugaba en varios equipos de club Ruso, empezó a tener problemas en su carrera en 
el foot ball y en su vida.  Es cuando las preguntas empezaron, primero en su mente y después 
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verbalmente. “Regresando al principio, yo 
crecí entre dos campos, por así decirlo”,
Samedov compartió en una entrevista 
de television. “En Realidad no quería ir en 
ninguna dirección y viví mi vida a mi propia 
manera. 
 Pero hubo un momento cuando 
empecé tener problemas en mi carrera, en 
mi vida.  Ya había alcanzado la edad para 
empezar sobre esas cosas.  Y despues conoci 
a mi esposa, Yulia. 
 Ella era una creyente; ella iba a 
la iglesia. Viendo mis problemas ella 
simplemente me dijo, “Sasha, tal y tal” yo fui 
a la iglesia una vez, dos veces, y lo entendí.   
Mi vida empezó a cambiar.
 Aunque Samedov admitió no leer 
mucho mientras crecía, él ha amado leer la 
biblia desde que se convirtió en un seguidor 
de Cristo.
 “Yo no leia mucho. Difícilmente tenía 
tiempo libre.”
 Samedov dijo. “Porque yo fui a una 
escuela de deportes, no resultó para mí 
combinar lo académico y el deporte.   Le 
prestaba más atención a los deportes y leer 
no era la cosa más importante para mi.”
 Pero leer la biblia ha sido diferente. Un 
cambio de la ardua lectura de las palabras 
sin sentido de las páginas de un texto 
escolar, o cualquier libro de ese sentido. 
 “No veo la biblia como veo otros 
libros, porque la biblia es algo espiritual; es 
acerca de la fé,” Él dice “La biblia nos enseña 
y provee dirección a nuestras vidas.”
Parte de esa dirección lo ha guiado a él en 
su carrera.   Samedov debutó con Spartak 
Moscú cuando él tenía 16 años. Cinco años 
después se mudó a Lokomotiv Moscú por 
cuatro años antes de unirse al F.C Moscú por 
dos temporadas.  Después de triunfar allí, el 
fue a un club más grande, Dynamo Moscú 
por tres temporadas mientras también hacía 
su primera aparición en el equipo mayor.
 Este éxito lo llevó de nuevo a 
Lokomotiv la siguiente temporada cuando él 
empezó a  sobresalir aún más y convertirse 
en un medio campista y un fan favorito.
 Desde entonces ha hecho  45  
apariciones en sum equipo. Después 
Samedov regreso a Spartak Moscú. 
 La pregunta que tenía acerca de su 
vida encontro una respuesta,  y la manera en 
la que el maneja el éxito y el fracaso cambio.
 El busco a Dios quien le habló y guió 
a leer la biblia.  Dios a usado a la esposa de 
Samedov para mostrarle el camino correcto. 
“Funciona de esa manera,” Él dice. “A través 
de ella, lo hice.”
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